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1. PENETRACIÓN AGUA A PRESIÓN 

Este ensayo tiene como objetivo valorar de forma indirecta la permeabilidad. Para 
su realización se extrajeron de cada panel 3 testigos de 150 mm de diámetro de las zonas 
superior, media e inferior, y se siguió la norma UNE 83-309-90. 

2. PENETRACIÓN CLORUROS 

Para la valoración de este proceso se extrajeron, a dos alturas diferentes de los 
paneles, muestras prismáticas de aproximadamente 80 x 75 x 100 mm. Las cuatro caras 
de corte fueron selladas con una pintura a base de caucho, dejando sin tratamiento 
alguno únicamente las dos caras correspondientes a los laterales del muro. De este modo 
la penetración se produce de forma prácticamente unidireccional y en la misma 
dirección que lo haría en las condiciones reales de construcción. 

Los prismas se sumergieron en una solución de Cl·Na al 3 %, en ciclos de 24 horas 
de inmersión y posterior secado al aire. Se realizaron dos ciclos por semana. 

Periódicamente se corta en seco o se fractura por compresión diametral 
(modalidad preferida en este caso) una rodaja de cada prisma sobre la que se analiza la 
profundidad de penetración de cloruros mediante la observación del teñido de la 
muestra con nitrato de plata Opcionalmente puede analizarse la concentración de 
cloruros a diferentes profundidades para establecer un coeficiente de difusión de 
cloruros. 

3. CARBONATACIÓN 

Otro de los factores que favorece significativamente el proceso de corrosión de 
armaduras es la disminución de la alcalinidad del medio por efecto de la carbonatación. 
Para evaluar el comportamiento de cada hormigón frente a este proceso se extrajeron 
de los paneles testigo otros dos prismas a diferentes alturas, de las mismas dimensiones 
que en el caso anterior. De nuevo se impermeabilizaron las cuatro caras de corte y, en 
este caso, se dejaron con las otras dos caras expuestas al aire en cámara seca. 

Una vez más se obtienen rodajas de cada prisma y se tiñe con fenolftaleína la 
superficie de rotura fresca para evidenciar la profundidad alcanzada. 

4. VELOCIDAD ABSORCIÓN CAPILAR 

Otra determinación que evidencia las diferencias en la porosidad del hormigón 
consiste en la valoración de la llamada velocidad de absorción capilar. Esta propiedad 
hidráulica fácilmente medible se relaciona con la porosidad efectiva o accesible al agua 
y por lo tanto a los agentes agresivos ambientales. La absorción capilar es un caso 
especial de trasporte inducido por la tensión superficial del agua que actúa sobre los 
capilares del hormigón (15, 16).  
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Para este ensayo se tomaron de cada tipo de hormigón otros dos prismas de 
aproximadamente 80 x 75 x 100 mm y nuevamente sus cuatro caras cortadas fueron 
selladas con pintura. Las muestras deben ser cuidadosamente secadas (sin provocar 
microfisuras adicionales) antes de iniciar el ensayo, esto se realiza en estufa a 50ºC hasta 
alcanzar peso constante.  

Pintados los cuatro cortes y eliminada el agua libre de los capilares, se sumerge en 
agua una cara (en este caso uno los laterales del muro) de forma tal que el nivel de agua 
que moja la muestra sea igual a 3 ± 1 mm. Se pesan las muestras a 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 y 
48 horas continuando hasta que la variación de masa sea menor al 0.2 %.  

Considerando un flujo unidireccional, la cantidad de agua acumulada por unidad 
de área (i) que absorbe el hormigón y el tiempo transcurrido (t) se calcula la velocidad 
de absorción capilar (S) tal como: 

i = S . (t) 1 / 2 

Para el cálculo se representan los datos en escala de tiempo en horas1/ 2 y se 
calcula S en base a la recta que mejor ajusta la pendiente inicial de dicha curva.  

5. ABSORCIÓN Y DENSIDAD 

A su vez otros tres prismas de cada hormigón de aproximadamente 80 x 75 x 40 
mm fueron empleados para determinar la absorción en agua luego de 24 horas de 
inmersión y la densidad del hormigón conforme los procedimientos habituales (17). Estas 
sencillas valoraciones pondrán en evidencia la cantidad de poros fácilmente contados 
con el exterior, así como diferencias en la compacidad del material. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Finalmente, además de las probetas mantenidas en cámara, era de interés 
calificar el nivel de resistencia del material de los muros. Para tal fin se midió la resistencia 
a compresión sobre prismas de 80 mm de lado y 150 ± 5 mm de altura extraídos por 
aserrado de los paneles. Nótese que los mismos, a diferencia de los cilindros ensayados a 
28 días, no fueron sometidos a ningún tipo particular de curado.  

 


